
 
 

Solicitud para Miembro Interino de la Mesa Directiva   
 
Gracias por su interés en ser miembro de La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar R-1 
de Telluride. Por favor, complete el siguiente formulario y adjunte con una carta de presentación 
(vea a continuación las instrucciones para su carta de presentación) y envíelo por correo 
electrónico, por correo postal o entréguelo en persona antes de las 4pm del 18 de agosto de 
2022. 

       Distrito Escolar de Telluride 

Oficina del Superintendente 

725 W. Colorado Avenue 

Telluride, CO 81435 

Attn: Kim Spaulding 

Correo electrónico: KSpaulding@telluride.k12.co.us 

Teléfono: 970-369-1214 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: _________________________ 

 

Dirección: ________________________________________  Teléfono: ______________________ 

 

Correo electrónico: ________________________________  Teléfono(otro): _________________ 

 
Elegibilidad 
Un candidato a la directiva escolar debe ser residente del distrito escolar y un votante registrado 
durante al menos 12 meses consecutivos antes de la elección. Ninguna persona que haya sido 
condenada por delito sexual contra un niño es elegible para servir en la directiva escolar. Puesto 
que las elecciones a la mesa directiva no son de carácter político, los candidatos no pueden 
hacer campaña como miembros de un partido político. 

 

Declaro que cumplo con todos los requisitos antes mencionado. 

 

_____________________________________________ 

(Firma del postulante)  
Fecha recibida por el Distrito Escolar de Telluride R-1:  

 

mailto:KSpaulding@telluride.k12.co.us


No dude en considerar estos puntos en su carta de presentación. 

• ¿Por qué desea ser miembro de la Mesa Directiva del Distrito? 
• ¿Cuál cree que es el rol de un miembro de la Mesa Directiva? 
• ¿Qué experiencias y formación le han preparado para contribuir al Distrito Escolar de 

Telluride R-1? 
• Los miembros de la Mesa Directiva suelen formar parte de uno o más comités y asisten 

a 1-2 reuniones de la directiva por mes. La preparación de las reuniones y los comités 
requiere la lectura semanal de documentos y la asistencia a las reuniones de la 
directiva. Los miembros de la mesa directiva deben participar en la formación  de la 
misma. ¿Cuál es su disponibilidad de tiempo para cumplir con estas obligaciones, los 
compromisos de capacitación y otras responsabilidades que requiere para el 
liderazgo de la mesa directiva? 

• ¿Cuál es su nivel de participación en el distrito escolar o de la comunidad? ¿Cuántas 
reuniones de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Telluride R-1 asistió o escuchó en 
línea?   

• ¿Cuáles consideran que son las principales preocupaciones que afronta el Distrito 
Escolar de Telluride R-1?  

• Explique algun tema que sea de su interés en la que le gustaría enfocarse como 
miembro de la Mesa de la Directiva. Por ejemplo; ¿Hay algun tema específico del 
distrito que le gustaría que la directiva reforzara? 

• Describa su plan de trabajo para promover el distrito escolar. 
• ¿Qué otros factores, si los hay, deberían considerarse en apoyo de su solicitud? 

 


